Financial Services
Accelerator: Banca
Permite a las organizaciones bancarias y financieras
crear soluciones inteligentes.

Qué ofrece Financial Services Accelerator: Banca

EXTENSIONES
Extensiones a Common Data Model para
incluir un modelo de datos para admitir la
banca, incluidas las definiciones y
relaciones de entidad. El Acelerador
contiene soluciones instalables que
incluyen extensiones de atributos de
entidad estándar, nuevas entidades
bancarias, paneles predestruidas, flujos de
trabajo, datos de ejemplo, así como otras
herramientas para ayudar a los clientes y
socios a crear e implementar nuevas
soluciones bancarias.

PANELES CON POWER BI

Los paneles de Power BI proporcionan
análisis en torno a préstamos, aplicaciones,
referencias y clientes del banco,.

Qué ofrece Financial Services Accelerator: Banca

MEJORES EXPERIENCIAS

PANEL DE BRANCH MANAGER

Dynamics 365 Banking Accelerator
empodera a las instituciones financieras con
los datos consistentes y bien estructurados
que necesitan para aportar rápidamente
soluciones potentes e innovadoras al
mercado. La construcción del acelerador
permite a los socios, incluidos los integradores
de sistemas (SIs) e ISV, bancos y
desarrolladores acelerar la creación de
soluciones que ofrezcan una mejor
experiencia bancaria

Se incluyen paneles de ejemplo en
Dynamics 365 y Power BI. Por ejemplo, en el
panel Administrador de sucursales
bancarias, el Administrador de sucursales
bancarias obtiene análisis e información
sobre las aplicaciones de cuenta, la etapa
de incorporación, las referencias y las
perspectivas y la popularidad de los
productos.

Principales claves de Financial Services Accelerator: Banca

VISIÓN 360
Para el equipo de Banca Comercial es
importante tener una visión de 360
grados de los datos de sus clientes
para que puedan entender las
necesidades de sus clientes, colaborar
en equipo y actuar en consecuencia
proporcionando soluciones que mejor
se adapten a sus necesidades. Podrás
ver todo sobre la persona desde su
nivel de ganancias, hasta interacción y
actividades, qué productos financieros
tienen…

PERSONALIZACIÓN

ACCESIBILIDAD

Con el componente bancario, puede
optimizar la experiencia del cliente,
mejorar la colaboración dentro de los
bancos y obtener información de
análisis. Cuando este componente se
instala en Dynamics 365, la
experiencia se transforma en una
diseñada específicamente para
bancos, lo que permite a las
instituciones crear rápidamente
visualizaciones de Power Apps y
Power BI.

La Aplicación de Banca Minorista es un
lugar donde los usuarios de banca
minorista pueden ir para obtener
acceso a todos los registros e informes
que necesitan para administrar su día.
Los administradores de relaciones, los
analistas de riesgos y los administradores
de sucursales pueden utilizar esta
aplicación para realizar las funciones de
trabajo necesarias.

Explicación más detallada del producto o solución,
centrándonos en sus cualidades.
Con el componente bancario en el acelerador de servicios
financieros de Dynamics 365,puede desarrollar soluciones basadas
en entidades y atributos que los bancos suelen aprovechar para la
experiencia del cliente y otros procesos empresariales. Estas
entidades incluyen bancos, sucursales, productos financieros,
préstamos, referencias, límites, instalaciones solicitadas y más.

imagen que
haga referencia
al producto

Este componente incluye un modelo de datos bancarios,
aplicaciones de ejemplo, paneles y experiencias conectadas tanto
para banca minorista como para banca comercial.
Desarrollado en asociación con servicios financieros globales,
incluidos los socios del proveedor de software independiente (ISV)
de Microsoft, como Veripark, Wealth Dynamix, Fiserv, Personetics y
otros, el modelo de datos bancarios amplía el modelo de datos
comunes para proporcionar una definición de metadatos
compartida y coherente para elementos de datos comunes de la
industria bancaria y financiera, incluidos préstamos, hipotecas,
referencias, detalles de sucursales, garantías, acuerdos, límites,
instalaciones y más.
Con el Acelerador Bancario, nuestros clientes y socios podrán utilizar
un modelo de datos estándar de la industria para proporcionar las
experiencias diferenciadas que sus clientes están demandando
tanto en las líneas de negocio minoristas como comerciales.

Por qué Financial Services Accelerator: Banca
•

Solución diseñada para bancos

•

Optimización de la experiencia de cliente

•

Visualización de Power Apps y Power BI

•

Garantiza la interoperabilidad

•

Ayuda a desbloquear nuevas oportunidades de banca abierta

•

Facilita la creación de soluciones

•

Vista del cliente 360º

•

Mejor experiencia bancaria

•

Incluye PowerApp

•

Visión general de las aplicaciones de banca minorista

•

Proporciona la información necesaria y relevante

•

Capacidad de combinar múltiples productos de crédito

•

Se incluye un flujo de proceso de negocio

•

Utilización de tecnología avanzada

Dashboard diario.

Perfil de mi cliente

Productos financieros

Somos una empresa tecnológica comprometida con las pequeñas y medianas
empresas. Ofreciendo la mejor tecnología para la modernización y productividad
de las empresas.
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